Agenda Cultural y Recreativa Municipal 2022

AGENDA CULTURAL Y RECREATIVA PARA ESTE “FINDE”

JUNIO

VIERNES 3
Meditación en el Parque Sarmiento - Isla Crisol
Se llevarán a cabo todos los viernes desde las 9 hs de la mañana.
Es una actividad destinada a jóvenes y adultos, con entrada libre y gratuita, con cupos
limitados e inscripción previa en este enlace.
El taller ofrece un encuentro semanal donde explorar herramientas que nos permitan generar
presencia, conectarnos con nosotros mismos y habitar nuestro planeta de manera consciente.
Cineclub Municipal Hugo del Carril
15:30 y 20:30 hs.
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos
(Chile / Argentina / Alemania, 2019, 90’, AM18)
Dirección: José Luis Torres Leiva.
18 y 23 h
Camila saldrá esta noche
(Argentina, 2021, 103’, AM13)
Dirección: Inés Barrionuevo.
Para conocer la grilla completa para este día, ingresar a este link.
Presentaciones de los Elencos Artísticos
La Banda Sinfónica Municipal participa del 2.º Encuentro de Directores Nacionales de Bandas
Cosquín 2022.
Horario: 16.30 h
Centro de Congreso y Convenciones - Tucumán 1031, Cosquín
Actividades en los Centros Culturales
FUTOPIA – 1er Foro de Cultura y Ambiente.
Taller “La gestión cultural sostenible (2)”
Hora: 10 a 13 h
Chala “Viaje al Reino Fungi”
Hora: 10 a 13 h
Charla “Futuros posibles, de la crisis ambiental a los diálogos de saberes”
Hora: 15 h
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Lugar: Centro Cultural España Córdoba
Actividad presencial y virtual
Entrada libre y gratuita
Actividad “Venique te cuento”
Hora: 19 a 21 h
Lugar: Cabildo de Córdoba - Sala Malicha Leguizamón
Entrada libre y gratuita
Presentación de “Sualam”y su espectáculo TRAZOS POR EL CAMINO
Hora: 20 h
Lugar: Centro Cultural Paseo de las Artes (Pasaje Revol esq. Belgrano)
Entrada anticipada $400 al 3547-469836
El cuarteto dicho por mujeres: Lore Jiménez y Belén Pistone
Hora: 21 h (apertura de sala a las 20.30 h)
Lugar: Centro Cultural La Piojera
Entrada libre, salida a la gorra

SÁBADO 4
Día del Cuarteto
En el marco de los 79 años del cuarteto, la Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría
de Cultura y Juventud, dará lugar a un show musical abierto y gratuito para toda la ciudad.
El municipio convoca a celebrar el “Tunga Tunga” junto a Ayrton Gelfo y El legado de Carlitos
Rolán, referentes de este género tan cordobés, La Gata Noelia y Lore Jiménez, dos mujeres con
sello propio y de amplia trayectoria en los escenarios cordobeses y nacionales.
Horario: 11: 30 h
Lugar: Explanada del Cabildo de Córdoba
Entrada libre y gratuita
Presentaciones de los Elencos Artísticos
-Banda Sinfónica Municipal
20 h
Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401
Entrada libre y gratuita
-Orquesta de Cuerdas Municipal
20.15 h
Parroquia del Espíritu Santo - Cnel. Juan Beverina 2015
Entrada libre y gratuita
-Coro Municipal
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21.30 h
Cine Gran Cóndor - Abraham Molina 164, Los Cóndores
Actividades en los Centros Culturales
1er Foro de Cultura y Ambiente. Feria de intercambio de saberes
Hora: 14 a 18 h
Lugar: en vía pública, sobre calle Entre Ríos 40
Actividad presencial
Entrada libre y gratuita
Destomontaje de la fiesta provincial de Teatro
Hora:14 h
Lugar: La nave escénica, Ovidio Lagos 578
Entrad libre y gratuita
Taller “Voces a través del tango” Un espacio de comunicación donde bailar la palabra desde el
movimiento y las letras del tango
Hora: 15 h
Lugar: Centro Cultural Casa de Pepino
Recontrasábado, el recontraretorno de Vientito
Hora: 21 h (apertura de sala a las 20:30 h)
Lugar: Centro Cultural La Piojera
Entrada libre, salida a la gorra
Cineclub Municipal Hugo del Carril
15:30 y 20:30 h
Camila saldrá esta noche
(Argentina, 2021, 103’, AM13)
Dirección: Inés Barrionuevo.
18 y 23 h
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos
(Chile / Argentina / Alemania, 2019, 90’, AM18)
Dirección: José Luis Torres Leiva.
21 h
El diablo
(Polonia, 1972, 125’, AM18)
Dirección: Andrzej Zulawski.
Para conocer la grilla completa para este día, ingresar a este link.
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DOMINGO 5
Kermés Ambiental
Celebración por el Día Mundial del Ambiente.
Cada 5 de junio, el planeta entero rinde homenaje a nuestra casa común, la Tierra.
Nuestra ciudad no se queda atrás y por eso te esperamos este domingo desde las 12 hs en la
Plaza de la Intendencia- Héroes de Malvinas donde vamos a celebrar el cuidado de nuestro
ambiente con muchísimas propuestas para que disfrutes con toda la familia.
Habrá bandas en vivo, títeres y juegos para los más chicos, Food Trucks, móvil de vacunación
para perros y gatos. También se instalarán puestos de reciclaje y EcoCanje de residuos secos
por descuentos en los Food Trucks.
La actividad es gratuita.
Biciambientes en la Reserva
Horario: de 10 a 13 h
Con motivo de celebrarse el Día del Ambiente, junto a la Reserva Natural Urbana San Martín,
organizamos una bicicleteada partiendo desde nuestra Universidad Libre del Ambiente,
pasando por el Parque del Chateau y finalizando en un recorrido por los senderos de la
Reserva con guía e interpretación de la naturaleza.
La idea es promover el encuentro entre las personas, la movilidad sostenible y la recreación en
la ciudad revalorizando nuestro patrimonio natural e histórico.
Para realizar la actividad se necesita: bicicleta, caramañola o botella de agua personal y casco.
Actividad gratuita.
Inscripciones en este link.
Actividades en los Centros Culturales
Obra de teatro “El gran deschave” de los dramaturgos Armando Chulak y Sergio de Cecco
Hora: 17:30 h
Lugar: Centro Cultural Casa de Pepino
Cineclub Municipal Hugo del Carril
15:30 y 20:30 hs.
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos
(Chile / Argentina / Alemania, 2019, 90’, AM18)
Dirección: José Luis Torres Leiva.
18:00 y 23:00 hs.
Camila saldrá esta noche
(Argentina, 2021, 103’, AM13)
Dirección: Inés Barrionuevo.
20:00 hs.
El pistolero
(EE.UU, 1950, 84’, AM18)
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Dirección: Henry King.
Para conocer la grilla completa para este día, ingresar a este link.

MÁS PROPUESTAS PARA DISFRUTAR EL FINDE
Ferias de la Economía Popular
Durante el fin de semana se ofrecen variadas ferias de la Economía Popular, donde poder
encontrar artesanías, manualidades, alimentos elaborados, floricultura entre otros productos.
Para conocer días, horarios y dirección de las ferias, ingresar a este enlace.
Muestra “Conjuro. Artilugios y encantamientos de contemplación”
Museo Genaro Pérez, Gral. Paz 33
Martes a domingos y feriados, de 09 a 19 h
Entrada gratuita.
Organizada por la Secretaría de Cultura y Juventud de la Municipalidad, se exhiben más de 60
obras particulares de la colección permanente del museo, combinadas con fragmentos
literarios de 13 artistas de Córdoba y del interior del país.
Bajo la curaduría de Sofía Torres Kosiba, cada detalle se ha dispuesto para que los
espectadores queden envueltos en una atmósfera mágica y misteriosa.
La muestra hace un recorte de la colección permanente del Museo Genaro Pérez, como un
cuerpo central que se nutre, a su vez, del trabajo de otros artistas. Este planteo se
complementa con extractos literarios en torno a la magia; y una puesta que permite mirar
transversalmente cada obra.
Para mayor información, ingresar a este link.
Ferias de Güemes
A través de las 9 ferias de productos artesanales que conforman las Ferias de Güemes, se
podrá disfrutar de un hermoso paseo al aire libre, con propuestas gastronómicas, libros,
juguetes, joyería y mucho más.
Achaval Rodríguez esquina Marcelo T. de Alvear y alrededores.
Sábados y domingos de 16 a 22 hs
PARA VISITAR
- Museo de la Industria
Expone una línea de tiempo con la historia industrial argentina con protagonismo de la
metalmecánica: autos, motocicletas, aviones, maquinarias y herramientas.
Libertad 1130, B° General Paz
Mar a vie, 8 a 14 h
Sab, dom y feriados, 9 a 19 h
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- Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda
El edificio es de principios del siglo XVII y resume tres importantes colecciones: la de la
Catedral, la del Monasterio San José y la formada a partir de donaciones.
Independencia 122
Lun a sab, 10 a 14 h
- Museo Genaro Pérez
Colección permanente + Muestra temporal: CONJURO - ARTILUGIOS Y ENCANTAMIENTOS DE
CONTEMPLACIÓN. La propuesta invita a ver desde otras perspectivas las hermosas obras de la
Colección Permanente, acompañadas por la obra de trece artistas invitados de Córdoba y el
interior del país, que al interactuar entre sí forman el relato central que ordena la exposición.
General Paz 33
Mar a dom y feriados, 11 a 19 h
- Museo Cripta Jesuítica
La Cripta Jesuítica es un museo de sitio, condensa en sus antiguos muros soterrados la historia
de Córdoba, desde el 1700 hasta nuestros días. El paseo por el museo recrea distintos
momentos: su construcción en 1713, el enterramiento en 1928, y el posterior descubrimiento
en 1989.
Rivera Indarte esquina Av. Colón
Lun a vie (días hábiles), de 9 a 15 h
- MUCI (Museo de la Ciudad)
Se puede conocer la colección permanente vinculada a la historia de la Ciudad de Córdoba
para visitar dentro del Cabildo.
Independencia 30. Lun a vie, 10 a 13.30 h
Visitas guiadas: 10.30, 11.30 y 12.30 h
- MIA (Museo Iberoamericano de Artesanías)
Su colección permanente contempla artesanías de Iberoamérica de excelente calidad, diseño,
arte y también piezas de diferentes etnias.
Además la muestra temporal: Muestra “LO QUE EL TIEMPO SE LLEVÓ” Mitos y Leyendas,
personajes de Pueblo Nuevo y el Abrojal por la artesana Celina Bevacqua
Belgrano 750, B° Güemes
Lun a vie, 9 a 14 h
- MARCO (Museo del Arco de Córdoba)
Se puede apreciar la historia en las paredes de ambas torres y sus cuatro pisos con referencias
que van de los sanavirones hasta el siglo XX. Su ingreso es por la Torre I y el recorrido de la
línea va hacia lo alto. También hay objetos históricos en exhibición y una muestra de
fotografías contemporáneas.
Av. Amadeo Sabattini 4750
Lun a vie, 9 a 13 h
- Centro Cultural Casa de Pepino
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MINI-CONTEMPORÁNEO un espacio de producción y difusión de arte contemporáneo en
pequeño formato.
Se exponen pinturas y dibujo de murales, esculturas con material de reciclado, objetos blandos
y grabados.
Fructuoso Rivera 287. esq. Belgrano, Bº Güemes
Lun a dom, 8 a 21 h
- Centro Cultural España Córdoba
Entre Ríos 40, Bº Centro
Lun a vie, 10 a 21:30 h
- Centro Cultural Casona Municipal
Av. General Paz y La Rioja, Bº Centro
Lun a vie, 9 a 14 h
- Centro Cultural Alta Córdoba
N. Rodríguez Peña 1600, Bº Alta Córdoba
Lun a vie, 8 a 20 h
-Centro Cultural General Paz
Cnel. Juan P. Pringles 420, Bº General Paz
Lun a vie, 8 a 20
Sáb y dom, 9 a 21 h
-Centro Cultural Paseo de las Artes
Pasaje Revol 7 (esq. Belgrano), Bº Güemes
Lun a vie, 8 a 20.30 h
-Centro Cultural San Vicente
San Jerónimo 2850, Bº San Vicente
Lun a vie, 14 a 20 h
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